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HENIFICACION DE ALFALFA
La alfalfa es uno de los cultivos más valiosos para la 
alimentación del ganado, tanto en pastoreo directo 
como en las distintas formas en que su forraje puede 
ser conservado. 

La henificación consiste en reducir lo más rápidamen-
te posible el contenido de humedad del forraje fresco 
hasta un rango que varía entre 18 y 20 %, nivel en el 
que la respiración y la actividad de microorganismos 
descomponedores son prácticamente nulas. 

¿POR QUE ALFALFA? 
El valor de la alfalfa radica en su alto potencial de 
producción de materia seca, alta concentración de 
proteína, alta digestibilidad y un elevado potencial de 
consumo animal. Por lo tanto, constituye una de las 
especies preferidas para producir forraje conservado 
de alta calidad porque, además de sus cualidades 
nutritivas, permite la alimentación del ganado de 
manera diferida a su producción.

Composición nutritiva del heno de alfalfa cortada en 
diferentes estados fenológicos.

Estado 
Fenológico 

PB Lig. Ca Mg P K TND 

% sobre MS 

Vegetativo tardío 23 5 1,8 0,26 0,35 2,21 66 

Botón floral 20 7 1,5 0,24 0,29 2,56 63 

Flor temprana 18 8 1,4 0,33 0,22 2,52 60 

Flor media 17 9 1,4 0,31 0,24 1,71 58 

Flor tardía 15 10 1,2 0,31 0,22 1,53 55 

PB: proteína bruta, Lig.: lignina, Ca: calcio, Mg: magnesio, P: fósforo, 
K: potasio, TND: total de nutrientes digestibles. 
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MOMENTO DE CORTE
Las alfalfas tienen su “sistema de reservas lleno” cuando 
inician su rebrote, y este sería el momento ideal para 
tener calidad de forraje, con una cantidad aceptable 
por corte, pero teniendo como certeza, que la cantidad 
de cortes a realizar en el año se incrementará, ya que se 
estará respetando la dinámica de crecimiento de la 
especie logrando mayor cantidad de cortes a lo largo 
de la temporada productiva del cultivo.

El momento de corte óptimo para la alfalfa, es cuando 
la misma comienza a rebrotar tratando que el rebrote, 
no supere los 3 cm de altura, a los fines de poder cortar 
a los 6 cm sin dañarlo
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EQUILIBRIO

Botón Floral 10 + 20 % Flor Floración Completa



ALTURA DE CORTE
Según estudios y experiencia local, la altura de corte 
ideal es de 6 cm, ya que produce mayor desarrollo de 
las plantas, logrando un incremento en la producción 
de materia seca de más de 1 tonelada por ha. Esta 
altura se contrapone a la utilizada frecuentemente “de 
un puño”.

TECNOLOGIA DE PROCESO
Cuidar las hojas! 
En ellas se encuentra entre el 60% y el 70% de los 
nutrientes (25 A 27 % PB) y es la parte de la planta de 
mayor digestibilidad > 70%.

En el proceso de henificación, y en todas sus etapas es 
importante evitar las pérdidas en cantidad y también 
la disminución de la calidad de las plantas. 
Es necesario observar:

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
El heno de alfalfa es un producto perecedero, y como 
tal su manejo durante el transporte y almacena-
miento influirá en la calidad final del forraje suminis-
trado al ganado.

El almacenamiento del heno en lugares altos, sobre 
postes, pallets, cubiertas o grava, bajo cubierta plásti-
ca y en estibas separadas entre sí y ubicadas a favor 
de los vientos, predominantes ayudan a minimizar 
estas pérdidas.

• Momento de corte
• Altura de corte
• Sistema de corte
• Andanado
• Rastrillado (gavilla)
• Confeccion (fardos/rollos)
• Estibado

3



CONSIDERACIONES DE CALIDAD ORGANOLEPTICA 
Es la evaluación hecha a través de los sentidos de la 
vista, olfato y tacto. Si bien este método es válido como 
una primera apreciación, no brinda adecuada informa-
ción acerca del potencial nutritivo del forraje.

El color que presenta el heno es un elemento que sirve 
para establecer calidad:
• Verde: Lo más parecido a la planta viva muestra alta 
calidad. 

• Amarillento: Exposición al sol, llegando al extremo de 
color blanquecino donde ocurrió destrucción de caro-
tenos. Perdidas por respiración.
• Castaño: Acción de lluvias durante el periodo de 
secado, o forraje cortado en estado de madurez avan-
zada.
• Negro (oscuro): Exceso de fermentación y elevada 
temperatura del heno. Confección con demasiada 
humedad. Manchas blanquecinas por proliferación de 
mohos.

Categoría del 
fardo 

Momento de 
corte 

% 
Digestibilidad 

Consumo de 
forrajes 

Almacenaje Destino Productivo 

 
PREMIUN 

 
 

Prefoliación 

 
 

> 65 
 

 
 

>3% PV (peso vivo)
 

Bajo protección 
(galpón, tinglado, 

plástico negro con 
buena 

hermeticidad) 

Mejora la calidad a dietas 
para animales domésticos 

con engordes y tambos. Para 
caballos de alta performance. 
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Principios de 

floración 

 
62 - 65 

 
2,6 a 3 % del 

PV 

 
Protegidos con 

plástico o tinglado 
o bien estivados al 

aire libre 

 
 

Engorde, tambo y recría. 
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50% de floración 
 

58 - 61 
 

2,3 a 2,5% del 
PV 

 
Al aire libre o 

alguna protección 
de plástico 

 

 
Animales de cría en 

lactancia 
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100% de floración 
con malezas 

presentes 
 

 
< 58 

 
< 2,3% 
del PV 

 

  
 

Animales secos 

 

A

B

C
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